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1. INTRODUCCIÓN  
 

La DGPP, como ente rector del sistema Nacional de Presupuesto, viene impulsando, en 

coordinación con los Sectores, diversas medidas que buscan fortalecer la calidad del gasto 

público de las entidades, iniciando la materialización de las mismas en la implementación 

progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR). Coadyuvando para el logro de este objetivo, 

la OGTI ha diseñado un Aplicativo informático en WEB que permitirá registrar de manera 

apropiada y oportuna la información solicitada por la DGPP. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA  

2.1. ACCESO AL SISTEMA 

 
Para ingresar al aplicativo de Formulación Presupuestal 2014, deberá acceder al  siguiente enlace: 

http://apps3.mineco.gob.pe/siaf2-pff/index.jsp 

A continuación se mostrará la ventana de Inicio de Sesión donde deberá consignar el USUARIO y 

CONTRASEÑA asignado, seleccionar el año y luego  dar clic  en el botón . 

 

Si los datos registrados son correctos se mostrará la pantalla principal del aplicativo, de lo contrario, 

se mostrará  un mensaje de error tal como se muestra a continuación: 

 

https://correo.mef.gob.pe/owa/redir.aspx?C=e247c36bc35f4b83bd7151f46d6c42c4&URL=http%3a%2f%2fapps3.mineco.gob.pe%2fsiaf2-pff%2findex.jsp
http://apps-ha.mef.gob.pe/siaf2-pff,%20inmediatamente
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3. FUNCIONALIDAD A NIVEL PLIEGO 

El sistema mostrará una ventana de bienvenida, donde deberá dar clic en la opción Programación y 

Formulación Presupuestal, mostrando enseguida unos íconos de acceso a las etapas de la 

Programación y Formulación del Presupuesto, seleccione la opción FORMULACIÓN  PPTAL – 

PLIEGO. 

 

Al ingresar al ícono de FORMULACIÓN  PPTAL - PLIEGO, el sistema mostrará la siguiente ventana 

con el siguiente menú: Aplicaciones 

 Consultas 

 Reportes 

 Procesos 

 Ayuda  

 Inicio. 

 

3.1. APLICACIONES 

Este menú cuenta con las siguientes opciones: Mantenimiento de Maestros, Asignación 

Presupuestaría,  Documentos Ejecutivos e Indicadores de los Programas Presupuestales  
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3.1.1. Mantenimiento de Maestros 

Esta opción permite realizar el mantenimiento de los maestros: Proyecto, y Finalidad. Para 

visualizar las opciones deberá  dar clic en el botón  Mantenimiento de Maestros  

 

 Proyecto 

Permite generar un código presupuestario de proyectos desde el banco de proyectos del SNIP, para 

ello el Usuario deberá dar clic en la opción Proyecto y luego dar  clic en el botón . 
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A continuacion el sistema muestra la pantalla de Proyecto con una lista  de los Proyectos 

seleccionados previamente. Para visualizar las características del proyecto seleccionado, y modificar 

las unidades ejecutoras articuladas deberá dar clic en el botón . 

 

El sistema mostrará la ventana Crear/Actualizar Proyecto en la que podrá modificar  la Categoría 

Presupuestal y las Unidades Ejecutoras articuladas al proyecto. Al terminar las modificaciones  

deberá guardarse  los cambios dando clic en el botón .  

 

Para crear  un nuevo Proyecto deberá seguir los siguientes pasos: 

a. Dar clic en el botón .  

 

a 
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En  la ventana Crear/Actualizar Proyecto: 

b. Seleccionar la Categoria del Programa. 

c. Ubicar el el proyecto con código SNIP dando clic en el ícono      

 

 

A continuación el sistema mostrará la  ventana Búsqueda de SNIP en la que deberá: 

d. Digitar el Código SNIP del proyecto, o ingresar parte de la Descripción (nombre) del proyecto. 

e. Dar clic en el botón . 

 

El sistema inicia el proceso de búsqueda de la información solicitada bajo los parámetros indicados  

mostrando el siguiente mensaje: 

 

Al terminar la búsqueda, 

c 

e 

b 

d 
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f. Seleccionar el proyecto dando  clic en el Código del Proyecto según corresponda. EL sistema 

retornará a la pantalla anterior 

 

 Nota: La selección de los proyectos se realiza “uno por uno” 

g. Guardar los datos dando clic en el botón   

 

 Nota: Luego de grabar, en esta misma ventana el sistema mostrará (además de la 

información del proyecto), una relación con las Unidades Ejecutoras del Pliego, aquí se 

deberá efectuar la “articulación” del proyecto, es decir seleccionar qué entidades (UEs del 

Pliego) que podrán utilizar el Proyecto para la Formulación de su Presupuesto. 

h. Marcar  con un check la Unidad Ejecutora que se desea articular.  

f 

g 
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i. Guardar los datos seleccionados dando  clic en el botón . 

 
 

Los Proyectos seleccionados por el Pliego podrán ser utilizados por las UEs que fueron articuladas. 

Para seleccionar otros Proyectos se debe que repetir el procedimiento anterior. 

 

 Finalidades 

Esta opción permite el registro de nuevas Finalidades. Pueden estar asociadas a cualquier de las 3 

Categorías Presupuestales, es decir a:  

- Programas Presupuestales  

- Acciones Centrales 

- Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos 

Para ingresar a esta opción deberá dar clic en la opción Finalidad   y luego dar  clic en el botón

. 

i 

h 
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El sistema mostrará la ventana Finalidad  con la relación de Finalidades seleccionadas.  

Para registrar una nueva actividad se deberá seguir los siguientes pasos: 

a. Dar clic en el botón . 

 

A continuación, en la ventana Finalidad: 

b. Seleccionar el Tipo de Categoría de Programa.  

c. Digitar  la descripción de la Finalidad 

d. Guarda los datos ingresados dando clic en el botón . 

 

a 

b 

d 

c 
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El siguiente paso consiste en realizar la “articulación” con las entidades (Unidades Ejecutoras) del 

Pliego, para ello deberá: 

e. Marcar con un check la Unidad Ejecutora que se desea articular.  

f.  Dar clic en el botón . 

 

3.1.2. Asignación Presupuestaria 

La segunda opción que se muestra el Menú Aplicaciones, permite al Pliego Presupuestal  distribuir 

la Asignación Presupuestal de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asignado por la 

DGPP, entre sus Unidades Ejecutoras así mismo, distribuir las otras fuentes de financiamiento ,  

para ello deberá dar clic en la opción Asignación Presupuestaria y luego dar clic en el botón 

.  

 

f 

e 
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En la ventana de Asignación Presupuestaria, el sistema mostrará los montos asignados al Pliego por 

la  DGPP, además de los siguientes datos: Rubro, Monto Asignado (por la DGPP) y Monto 

Distribuido (por el Pliego que está operando). 

 

En la  ventana Asignación Presupuestal, el Pliego podrá registrar la asignación de los recursos en las 

Fuentes y Rubros distintos a Recursos Ordinarios y distribuir la cifra asignada de cada fuente entre 

la(s) unidad(es) ejecutora(s), en este año  en particular, las cifras de las fuentes programadas en la 

etapa anterior, Programación Multianual, aparecerán pre-cargadas, datos que se pueden modificar. 

Para incorporar una fuente y rubro no programada, el Usuario deberá: 

a. Seleccionar el Rubro dando clic en la lista desplegable, el sistema mostrará la relación de Rubros 

con los que puede operar la entidad que está efectuando el registro, en este caso pertenece al 

ámbito nacional, seleccione el Rubro al cual le asignará recursos 

b. Digitar el monto que se asignará al Pliego en la columna Asig. 2014. 

c. Dar clic en el botón . 

 

a 

b 

c 
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Una vez grabada la asignación por Rubro, el sistema habilitará una línea adicional para el registro 

de una nueva asignación si fuera necesario. El ícono de la columna UE, permitirá ingresar a la 

ventana en la que se distribuyen los recursos asignados, para lo cual el Usuario deberá: 

d. Dar  clic en el ícono  a la altura del Rubro que desea distribuir, solo puede trabajar 

(distribuir) un Rubro a la vez. 

e. Digitar los montos asignados. En la parte superior (al lado derecho) se muestra el monto total 

asignado para el Rubro que se está distribuyendo, y el Saldo por Distribuir. 

f. Guardar la distribución dando clic en el botón    

 

 Nota: Mientras se registra las cifras, el sistema permitirá superar  el monto asignado, 

mostrando, en algunos casos, un Saldo por Distribuir negativo, pero al dar clic en Grabar el 

sistema validará los datos y  solo permitirá grabar la distribución hasta solucionar el 

problema. Es posible grabar sin haber distribuido  el 100% la asignación con un saldo 

pendiente, este procedimiento se puede concluir en una sesión posterior hasta que el saldo 

por distribuir sea cero. 

Luego de distribuir la asignación, el Usuario deberá ejecutar el botón PROCESAR que permitirá a las 

Unidades Ejecutoras visualizar los montos asignados. Para realizar este proceso deberá seguir los 

siguientes pasos: 

d 

e 

f 
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Dar clic en el botón , al terminar el procedimiento, se mostrará un mensaje en la parte 

inferior con sombra roja indicando si se transmitió correctamente. 

 

Seguidamente el sistema mostrará el siguiente mensaje, al cual deberá Aceptar para continuar 

con el proceso. 

 

Si al momento de procesar se encontraron algunas inconsistencias, el sistema mostrará el 
siguiente mensaje: 

 

 Nota: De acuerdo al mensaje el Usuario deberá corregir o completar la información y volver 
a procesar. 

De lo contrario el proceso terminará con éxito y el sistema mostrará el siguiente mensaje: 

  

 

3.1.3. Documentos Ejecutivos 

Para ingresar a la opción deberá seleccionar Documentos Ejecutivos y luego  hacer clic en el 

botón Siguiente.   

g 
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En la  ventana Registro de Documentos Ejecutivos se podrán adjuntar los documentos ejecutivos 

que sustentan el proceso de la Formulación. La entidad puede adjuntar 1 o más archivos de 

extensión PDF, los cuales pueden ser eliminados y reemplazados por otros mientras no se cierre el 

proceso.  Para ello deberá: 

a. Dar clic en el botón  

 

En la Ventana Registro de Documento Ejecutivo: 

b. Ingresar el número de documento, fecha y justificación 

c. Ubicar el documento insertar  dando clic en el botón   

 

En la ventana Elegir archivos para cargar 

a 

b 

c 
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d. Seleccionar el archivo que se desea adjuntar  

e. Dar clic en el botón  

 

A continuación  se muestra el nombre y ruta del archivo insertado. Para terminar 

f. Guardar los datos dando clic en el botón  

 

Luego de grabar se muestra el botón  habilitado que permitirá visualizar el 

archivo adjunto. 

 

d 

e 

f 
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En la pantalla Registro de Documentos Ejecutivos se muestra el documento creado, la misma que 

podrá ser eliminada marcando con un check  en la columna SEL 

 
 

3.1.4. Indicadores de los Programas Presupuestales 

Esta opción permitirá registrar los indicadores de desempeño que le correspondan a cada Programa 

Presupuestal a nivel de Pliego Presupuestal (en esta oportunidad la información está pre-cargada 

con los datos registrados en la etapa anterior: Programación Multianual, con la opción de poder 

modificarse), para ello deberán de seleccionar la opción Indicadores de los programas 

Presupuestales y luego  hacer clic en el botón Siguiente.   

 

A continuación una  ventana con los Programas Presupuestales . Para ingresar la informaciòn 

deberá : 

a. Dar clic en el siguiente icono    

 
 

a 
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El sistema muestra en la pantalla Actualizar Programa  donde debera :  

b. Ingresar el texto del  Resultado Específico. 

c. Grabar el resultado específico dando clic en el botón . Para ingresar los indicadores: 

d. Dar clic en el botón “Nuevo” 

 
 

En la ventana Indicador de Desempeño – Programa  

e. Ingresar el nombre del indicador de desempeño 

f. Seleccionar la Unidad de Medida 

g. Registrar los valores históricos de los últimos 3 años y los valores proyectados para los 3 

siguientes años 

h. Ingresar la  fuente de datos  

i. Guardar la información ingresada dando clic en el botón  

 

 

c 

b 

e 

f 

g 

i 

h 

d 
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Al  salir de la pantalla anterior, el sisteama muestra la ventana  con el nuevo indicador ingresado. 

 

 Nota : Si requiere eliminar un indicador debera marcar con un check  en la columna 

Eliminar  y luego dar clic en el boton  
 

3.2. CONSULTAS 

Para acceder a las consultas  deberá ingresar al Menú Principal  y seleccionar la opción  CONSULTAS  

 

3.2.1. Distribución  Presupuestaria 

A través de esta opción podrá realizar las consultas respecto de la Distribución  Presupuestaria que 

se ha realizado a las Unidades Ejecutoras; para ello deberá seleccionar la opción que se indica y 

hacer clic en el botón . 
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El sistema mostrará 2 opciones: detallado y consolidado. El detallado permite mostrar la 

información relacionada a una Unidad Ejecutora.  Para mostrar la Distribución Presupuestaria 

detallada deberá seleccionar el botón “Detallado” y seleccionar la Unidad Ejecutora de la lista 

desplegable. 

 

El sistema mostrará un desagregado Fuente de Financiamiento/Rubro de los importes asignado por 

la Entidad (Pliego). 
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Al seleccionar la opción “Consolidado” se deshabilita la lista desplegable “Ejecutora”  y se muestra 

la información consolidada a nivel Pliego por Fuente de Financiamiento/Rubro  
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3.3. REPORTES 

Esta opción permite visualizar e imprimir los reportes de la información registrada por  las unidades 

ejecutoras en forma individual o consolidando los datos, permite emitir las salidas en diferentes 

niveles de la estructura programática y de los clasificadores de gastos e ingresos:  Formulacion 

Presupuestal (Estructura Programática,  Gastos e Ingresos,  Resumen Analítico del Gasto,  Detalle 

del Gasto,  Detalle de Ingreso, Detalle del Ingreso,  Resumen de Categoria Presupuestales,  Reporte 

de Producción Física del Producto,  Reporte Datos del Proyecto, Reporte de Proyectos en 

Productos), Maestros y los reportes de Indicadores de los Programas Presupuestales 

 
 

3.4. PROCESOS 

Esta opción permite realizar el Cierre de la  Formulación Presupuestaria, cambiar la clave de ingreso 

al sistema, revisión y recalculo de la formulación de las UEs por categoría del gasto  y la exportación 

de datos al formato Excel. Para ingresar seleccione la opción  PROCESOS  
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3.4.1. Cerrar la  Formulación Presupuestaría  

La pantalla de Cierre permitirá conocer el estado de la  información de las Unidades Ejecutoras, si 

continúan registrando o concluyeron. Al completar el cierre todas las Unidades Ejecutoras, el pliego 

deberá cerrar el proceso para que la DGPP obtenga la información formulada. 

Para ingresar a esta opción deberá seguir la siguiente ruta: Menú: Procesos: Cerrar la Formulación 

Presupuestaría  y luego dar clic en el botón   

 

A continuación se muestra la ventana Control de Cierre con el botón   
deshabilitado, esto sucede mientras existan Unidades Ejecutoras que no han realizado el cierre 
presupuestal. 

 

 
 

Cuando todas las Unidades Ejecutoras hayan realizado el proceso de cierre, se procederá  a realizar 

el cierre dando clic en el botón   
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El sistema, mostrará el siguiente mensaje, al cual aceptaremos. 

 
 

 

Al terminar, e sistema mostrará como Resultado,  “Se cerró la formulación correctamente” lo 

cual indica que el proceso ha concluido satisfactoriamente; además, muestra el botón 

  No Activo. 

Si la información presenta problemas, se mostrará una lista de los errores, en este nivel se valida 

que la distribución de las fuentes de financiamiento cuadren con lo formulado por las UES, 

además valida que la formulación de la categoría de gasto 6. Gastos de Capital de la fuente de 

financiamiento Recursos Ordinarios no se reduzca, debe mantener o incrementar la Asignación 

en ese nivel enviada por la DGPP. 

3.4.2. Cambiar de Clave 

Para ingresar a esta opción deberá seguir la siguiente ruta: Menú: Procesos: Cambiar de Clave  y 

luego dar clic en el botón   
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A continuación se muestra una ventana donde debera registrarse la contraseña anterior, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. Para terminar dar clic en el boton  

 

 

 Nota: El sistema saldrá completamente, y mostrará la ventana de inicio en el que  deberá 
ingresarse la nueva contraseña  

3.4.3. Asignación Presupuestaria  x Categoría de Gasto 

A través de esta opción podrá visualizar la asignación enviada por la DGPP en el nivel de categoría 

del gasto vs la distribución (cifra acumulada de la formulación que están registrando las UEs) con la 

opción de recalcular los valores de la formulación respecto de la Asignación Presupuestaria a nivel 

de categoría de gasto; para ello deberá seleccionar la opción que se indica y dar clic en el botón

. 
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A continuación se muestra el monto asignado, monto distribuido (formulación acumulada de las 

UEs) y el saldo por distribuir a nivel de categoria de gasto por fuente de financiamiento. Para 

realizar el recálculo deberá dar clic en el botón  

 

3.4.4. Exportar a Excel 

Para ingresar a esta opción deberá seguir la siguiente ruta: Menú: Procesos: Exportar a Excel  y 

luego dar clic en el botón  . 

 

En la ventana Reporte de Exportar a Excel  

a. Seleccionar la Unidad Ejecutora 

b. Elegir el tipo de información que desea exportar  

c. Dar clic en el botón  

La primera opción permitirá generar la información por UE, al nivel más detallado de la cadena 

programática y funcional, meta y especifica del gasto. La segunda opción, se puede generar por 
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cada UE o todas las UEs a la vez, la información se exporta a nivel de actividad/proyecto, fuente 

de financiamiento y genérica del gasto. 

 
 

Al presionar el botón , el sistema mostrará una ventana emergente preguntando la 

acción a realizar con el archivo a exportar: ABRIR, GUARDAR o CANCELAR. Presione el botón 

Guardar para almacenar el archivo en alguna ruta de su equipo y posteriormente abra el 

archivo desde la ruta donde se almacenó. 

 

 

4. FUNCIONALIDADES  A NIVEL EJECUTORA 
 
El  sistema muestra una ventana de bienvenida, donde deberá dar clic en la opción Programación y 

Formulación Presupuestal y seleccionar la opción FORMULACIÓN – EJECUTORA. 

 

Al ingresar a la opción FORMULACIÓN- EJECUTORA, el sistema muestra el Menú Principal con 

las siguientes opciones:  

 Aplicaciones 

 Consultas 

 Reportes 

 Procesos 

 Ayuda  

 Inicio.  

b 

a 

b 
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4.1. APLICACIONES 

Esta opción cuenta con las siguientes opciones: Seleccionar Componentes de la Cadena 

Programática, Detalle de Proyectos de Inversión, Seleccionar Categorías Presupuestarias, Crear 

Metas y Formular el Presupuesto, Traslado de Proyectos de Inversión, Registro de Producción Física 

del Producto y por último Identificación de Proyectos por Productos. 

 

4.1.1. Selección de Componentes de la Cadena Programática 

Las opciones de esta sección deberán utilizarse cuando la Entidad tenga la necesidad de seleccionar 

uno o varios componentes de la estructura programática (Proyecto, Actividad, Acciones de 

Inversión, Obra y/o Finalidad) que no se encuentren en la Tabla de Combinaciones como 

Estructuras de la Categoría Presupuestaria (pre-cargadas, programadas en la etapa anterior: 
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Programación Multianual). También podrán “elaborarse” nuevas cadenas programáticas con 

componentes previamente “creados” por el Pliego (Proyecto, Actividad y/o Finalidad) y que éste 

último haya sido personalizado para la Unidad Ejecutora.  

 

  Proyecto 
 
Los proyectos que se encuentran disponibles cuentan con viabilidad (Código SNIP),  además  tienen 

Nivel de Uso Personalizado y pueden seleccionarse para estructurar Cadenas Programáticas de: 

Programas Presupuestales, Acciones Centrales  y APNOP. Para ingresar deberá seleccionar Proyecto 

y dar clic en el botón .  
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A continuación, se muestra  el listado de proyectos alcanzados por la DGPP,  además,  los nuevos 

proyectos seleccionados por la Unidad Ejecutora. Para visualizar el detalle de cada uno, dar clic en 

el icono . 

 

El detalle del proyecto se  muestra de la siguiente manera: 

 
 

Si requiere  seleccionar un nuevo proyecto: 
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a. Dar clic en el botón  

 

En la ventana Proyecto: 

b. Seleccionar la Categoría presupuestal 

c. Seleccionar el Nivel de Uso (Personalizado/General) 

d. Marcar con un check  aquellos  que se desean  adicionar.  

e. Guardar los datos seleccionados que formaran parte del maestro de Proyectos a utilizar en las 

Cadenas Programáticas dando clic en el botón . 

 

 

Luego de Grabar, se observa que los Proyectos pasan a la bandeja de Proyectos. 

a 

e

d 
c 

b

d 

d 
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 Nota: Los Proyectos previamente seleccionados, también podrían ser “eliminados” o 

retirados;  para ello, sólo se debe seleccionar el proyectos y dar  clic en el botón . 

 

 Actividades 

Las Actividades tienen Nivel de Uso General o Personalizado y pueden seleccionarse para 

estructurar las Cadenas Programáticas. Para la selección de actividades deberá seleccionar la 

opción Actividad y dar clic en el botón . 

 

 

La ventana Actividad muestra la información enviada por la DGPP, la misma que se muestra de 

acuerdo al filtro seleccionado en la lista desplegable Categoría. 
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 Nota: En la parte inferior de la ventana se muestra la  leyenda , Al lado izquierdo se 
encuentra el significado de los colores usados como fondo en cada uno de los registros, y al 
lado derecho, el significado de la columna AMBITO(A,B,C,I,J,K,P) tal como se muestra en la 
siguiente figura:  

 

Para seleccionar ACTIVIDADES: 

a. Dar clic en el botón  

 

En la pantalla Actividad: 

b. Digitar el  Código/ Descripción de la Actividad 

c. Elegir la Categoría Presupuestal. 

d. Seleccionar el Nivel de Uso: General o Personalizado. 

e. Ubicar las actividades que coincidan  con el código/descripción  ingresado dando clic en el 

botón  

f. Seleccionar las Actividades. 

g. Guardar los datos seleccionados que formaran parte del Maestro de Actividades a utilizar en las 

Cadenas Programáticas. 

a

d 
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 Después de Grabar, se observa que las Actividades se encuentran en la Bandeja de Actividades 

seleccionadas por la Unidad Ejecutora. 

 

 Nota: Las actividades previamente seleccionadas, también podrán ser “eliminadas”; para 

ello, sólo se debe seleccionar y seguidamente dar clic en el botón . 

 Acciones de Inversión 

Las Acciones de Inversión tienen Nivel de Uso General o Personalizado y  pueden seleccionarse para 

estructurar Cadenas Programáticas de: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP. 

Para la selección de Acciones de Inversión, dar clic en el botón  

 

e

d

d 

d

d 

b

d 

e

d

d 
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Luego  el sistema muestra la pantalla Acción de Inversión que permite la selección de las Acciones 

de Inversión teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

a. Dar clic en el botón . 

 
 

b. Elegir la Categoría Presupuestaría. 

c. Seleccionar el Nivel de Uso.  

d. Seleccionar las Actividades. 

e. Guardar los datos seleccionados que formaran parte del Maestro de Acciones de Inversión a 

utilizar en las Cadenas Programáticas dando clic en el botón . 

 

Después de Grabar, se observar que las Acciones de Inversión se encuentran en la Bandeja de 

Acciones de Inversión seleccionadas por la Unidad Ejecutora. 

 

b

d

d 

e

d

d c

d

d 

d

d 

b

d

d 
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 Obras y Finalidades 

Las Obras y Finalidades tienen Nivel de  Uso General o Personalizado y  pueden seleccionarse para 

estructurar Cadenas Programáticas de: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP. 

Para la  selección de las Obras y/o Finalidades el Usuario deberá realizar los mismos pasos descritos 

en la opción de la “Selección de Actividades y Selección de Acciones de Inversión”. 

 
 

4.1.2. Detalle de Proyectos de Inversión 

Esta  opción muestra la relación de proyectos de inversión que la Unidad Ejecutora  va a formular 

donde deberá registrar algunos datos de los Proyectos de Inversión como son la priorización y el 

estado de la ejecución (en esta oportunidad la información está pre-cargadas con los datos de la 

etapa anterior: Programación Multianual).  

Los datos que se detallan del proyecto son los siguientes: (Código SNIP, Código DGPP, Nombre del 

Proyecto, Estado de viabilidad (En Formulación-Evaluación, Viable, No Viable), Estado de ejecución, 

Prioridad, Costo de viabilidad, Costo Actual, Monto Ejecutado hasta  el año 2012, , PIM del año 

vigente y el Devengado del año vigente. 
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Para ingresara a la opción, el usuario deberá seleccionar la opción: Detalle de Proyectos de 

Inversión y luego dar clic en el boton . 

 

A continuación el sistema muestra la ventana Registro de Detalle de Proyectos de Inversión que 

permite el ingreso de información adicional  del proyecto de la siguiente manera: 

a. Ubicar el proyecto y luego dar clic  en el icono .  

 

En la Ventana Crear/Actualizar Proyecto: 

b. Ingresar  la prioridad en relación al resto de los proyectos de inversión, dato único que no se 

puede repetir, es un número secuencial (si el campo está bloqueado para el registro se debe a 

que el proyecto no tiene saldo suficiente para ser formulado (COSTO PROYECTO – EJECUTADO 

AL AÑO 2012 + PIM 2013) ó es un proyecto genérico). 

a

d

d 
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 En el caso de los proyectos del tipo SNIP “1” los datos de costos aparecerán automáticamente, 

datos que son tomados del banco de proyectos. Para los otros tipos de proyectos, el campo Costo 

Actual podrá ser ingresado por la entidad para ser tomado en cuenta en los saldos al momento de 

programar el presupuesto (En el caso de los proyectos genéricos no es necesario). 

c. Seleccionar en qué estado de la ejecución se encuentra el proyecto (Sin expediente Técnico, En 

Elaboración del Expediente Técnico, con Expediente Técnico, con Buena Pro, en Ejecución 

Física, Suspendido, en Arbitraje, en Liquidación o Concluido) 

d. Ingresar los  comentarios adicionales que se estimen conveniente 

e. Guardar los datos ingresados dando clic en el botón  

 

 

 Nota: Si se ingresa en el campo prioridad, una prioridad usada en otro proyecto de 

inversión, el sistema muestra la siguiente validación: 

 

 

Para ingresar al detalle del proyecto como PLIEGO dar clic en el icono  

b

d

d 

c

d

d 

d

d 

e

d 
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Al ingresar  a la ventana  Crear/Actualiza Proyecto, se observa que todas las opciones se encuentran 

deshabilitadas, lo que significa que el Pliego solo puede  consultar la información relacionada al 

proyecto tal como se muestra en la siguiente ventana. 

 
 

4.1.3. Seleccionar Categorías Presupuestarias 

Esta opción permite a las Entidades seleccionar o estructurar nuevas Cadenas Presupuestarias,  está 

clasificado por las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y 

Asignación Presupuestal No Resultan en Productos. Para visualizar estas opciones deberá ingresar a 

la opción Seleccionar Categorías Presupuestarias. 
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 Seleccionar Programas Presupuestales 

Un programa Presupuestal consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios 

que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que 

atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo. Se 

podrán seleccionar Cadenas Programáticas que contengan Productos o Proyectos. 

Para ingresara a la opción, el usuario deberá seleccionar: Programas Presupuestales y luego dar clic 

en el boton . 

 

 Nota: Es la única Categoría que contiene “Productos”, los que a su vez, se encuentran 

incluidos en Programas Presupuestales.   
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PRODUCTO 

Para crear una cadena Programatica Tipo “Producto” seguir los siguientes pasos: 

a. Seleccionar Producto en la lista desplegable. 

b. Dar clic en el botón . 

 

En la pantalla Búsqueda de Cadenas: 

c. Seleccionar  el Programa Presupuestal  

d. Dar clic en el boton  

 

e. Seleccionar  uno o más  productos 

f. Guardadr los datos dando clic en el boton . 

b

d

d 

a

d

d 

c

d

d 

d

d

d 
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 Nota: 

- Los Productos muestran la Cadena Programática Presupuestal hasta la Unidad de Medida. 
- No pueden crearse Nuevas Actividades. 
- Después de Seleccionar la(s) cadena(s) y Grabar, éstas desaparecerán del cuadro de 

selección, evitando una duplicidad de registro. 
- Para continuar con el registro de datos de la Cadena Funcional Programática, deberán de 

cerrar la ventana, haciendo clic en la “X” ubicada en la parte superior de la ventana. 
- Cada ventana muestra un paginado, conteniendo 15 productos con su cadena respectiva. 
- Es posible efectuar una búsqueda de datos en el Cuadro de Selección, a través del Buscador 

de Internet, para ello debe pulsar simultáneamente las teclas Ctrl+F y digitar el texto o 
código a buscar. 

- Cuándo el campo muestra el código 9999999 (relleno de números nueve), indica que la 
Cadena no requiere datos en dicho campo; pero, si muestra el código 8888888 (relleno de 
números ocho) indica que la Cadena si requerirá datos. 

Finalmente el sistema mostrará los Productos previamente seleccionados y con el fondo de color 

verde, y que de acuerdo a la Leyenda de Colores, son Cadenas Programáticas propuestas por la 

DGPP tal como se muestra a continuación: 

 

e

d

d 

f

d

d 
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PROYECTO 
 

Para la creación de una cadena tipo Proyecto se debe seguir los siguientes pasos: 

a. Seleccionar el Tipo: Proyecto  de la lista desplegable. 

b. Dar clic en el botón . 

 

En la Ventana Busqueda de Cadenas : 

c.  Seleccionar  el Programa al que se va a asociar.  

d. Dar clic en el boton   

 

Si el resultado de la búsqueda no muestra  resultados de Proyectos asociados al Programa 

seleccionado, el Usuario deberá crear una Nueva Cadena tomando en cuenta los siguientes pasos:  

e. Dar clic en el botón .  En la ventana  Crear Cadenas  : 

f. Seleccionar el Programa Presupuestal. 

g. Dar clic en el icono  para seleccionar el proyecto. 

b

d

d 

a

d

d 

d

d

d 

c

d

d 
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En la siguiente pantalla se encontrará los Proyectos que el Pliego relacionó (articuló) para esta 

Unidad Ejecutora. 

h. Seleccionar el proyecto dando clic sobre el código. 

 

e

d

d 

h

d

d 

f

d

d 
g

d

d 
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i. Seleccionar el Nivel “Acción de Inversión”. 

j. Dar clic en el icono  para ubicar la Accion de Inversion 

 

 Nota: La Acción de Inversión se identifica con el Tipo [Código] = 6 y la Obra con el Tipo 
[Código] = 4. 

A continuación el sistema muestra la pantalla Búsqueda de Acción de Inv /Obra donde el Usuario 

deberá: 

k. Digitar el código de la Acción del proyecto o ingresar la Descripción (nombre). 

l. Dar clic en el botón . 

m. Seleccionar la Acción de inversión dando clic en el Código. 

 

n. Elegir  la Función, División Funcional y Grupo Funcional (estructuras permitidas para el 

programa presupuestal seleccionado). 

i

d

d 

K

d

d 

m

d

d 

l

d

d 
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 Nota: Si  la selección del Nivel  fuera “Obras,  se deberá  seguir el mismo procedimiento 

descrito para la selección de una Acción de Inversión. 

  

 Acciones Centrales 

Esta opción comprende las actividades orientadas a la gestión de los Recursos 

Humanos, Materiales y Financieros de una entidad, que contribuyen al logro de los 

resultados de todos sus Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados. 

Se podrán seleccionar Cadenas Programáticas que contengan Actividades o Proyectos. 

 

 

n

d

d 
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Creación de una Actividad 

Para crear una nueva actividad: 

a. Seleccionar en la lista desplegable  Tipo: Actividad. 

b. Dar clic en el botón . 

 

El sistema mostrará la ventana Busqueda de Cadenas  en la que que debera:  

c. Seleccionar la Actividad  marcando con un check. 

d. Guardar los datos seleccionados dando clic en el botón  

 

Finalmente las Actividades podrán visualizarse de la siguiente manera: 

b

d

d 

a 

c 

b

d

d 
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Para incluir Proyectos, deberá seguir el mismo procedimiento de selección y/o creación indicado 

para la categoría presupuestaria: Programas Presupuestales. 

 Asignación  Presupuestal que No Resulta en Producto (APNOP) 

Comprende las asignaciones que se aprueben en el presupuesto para la atención de una finalidad 

específica por la entidad. Dichas asignaciones no tiene relación con el proceso de generación 

productiva de la entidad. Por ejemplo, la cesión de fondos para que en otro ámbito se realice el 

proceso de gestión productiva (por ejemplo, Fondos de Incentivos Municipales) o el servicio de la 

deuda pública. 

 
 



Sistema Integrado de Procesos de Programación 

 

Manual de Usuario   -50- 

Creación de una Cadena de Actividad 

Para crear una nueva cadena de ACTIVIDAD deberá: 

a. Seleccionar en el Tipo de Cadena Programatica : Actividad. 

b. Dar clic en el boton  para Crear nuevas cadenas de Actividades – APNOP. 

 

A continuación el sistema muestra la relación de actividades asociadas a la función, programa 

función y sub función. Estas actividades pueden seleccionarse o, también pueden generarse otras 

cadenas.  

c. Seleccionar marcando  con un check en la columna SEL  

d. Guardar la selección dando clic en el botón  

 

 

b

d

d 

 b

a 

d 

c 
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Para Crear nuevas cadenas de Actividades – APNOP: 

a. Dar clic en el boton  .  

El sistema mostrará  la ventana Crear Cadenas donde deberá, 

b. Realizar la busqueda de actividades dando cli en el icono .  

 

En la siguiente pantalla  se visualiza un listado de Actividades válidas para esta Categoría de 

Programación: APNOP. Para continuar, 

c. Ingresar Código o Descripción de la Actividad 

d. Seleccionar la Actividad dando clic en el Código 

 

e. Seleccionar la Función, División Funcional y el Grupo Funcional 

a 

c 

d 

b 
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f. Guardar los datos seleccionados dando clic en el botón  

 

 

Como resultado de todo el proceso anterior, se visualiza la  estructura culminada de la Nueva 

Cadena Programática de Actividad APNOP. 

 

Creación de una Cadena de Proyecto - APNOP 

Para crear una Nueva Cadena de Proyecto - APNOP, deberá seguir el mismo procedimiento 

indicado en la “Creación de una Cadena de Actividad – APNOP”.  

f 

e 



Sistema Integrado de Procesos de Programación 

 

Manual de Usuario   -53- 

 
 

4.1.4. Programación de Ingresos y Gastos 

Esta sección está conformada por las siguientes opciones: Ingreso y Gasto. Para visualizar las 

opciones deberá dar clic en la opción Programación de Ingresos y Gastos. 
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 Gasto 

En esta opción las Entidades podrán crear Metas Presupuestarias, en las cadenas programáticas 

previamente seleccionadas y/o creadas como Categorías Presupuestarias: PP, AC y APNOP.   

 
 

Registro de  Metas Por Cadena Programática 

En la ventana Registro de Metas se muestra un listado con todas las Cadenas Programáticas 

previamente seleccionadas o creadas.  . La siguiente pantalla muestra un registro deshabilitado. El  

mismo que se mostrará de color mientras no se complete la información relacionada al 

proyecto en la opción: Detalle de Proyectos de Inversión.  
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Cuando la información de la Cadena Programática se encuentre con la información completa, el 

registro se muestra Habilitado. 

Para poder ingresar  y registrar datos en una Meta presupuestaria deberá: 

a. Dar  clic en el icono . 

 
 
A continuación el sistema mostrará la siguiente ventana, en la cual se podrá registrar la 

Programación Física de la Cadena Programática seleccionada de la siguiente manera: 

a. Dar  clic en el botón  

 

Seguidamente, el Aplicativo mostrará la ventana Meta Presupuestaria, en ésta se puede observar 

que sólo deberá: 

b. Ingresar la Cantidad y la Unidad de Medida. Para algunos casos la Unidad de Medida ya se 

encuentra consignada con los datos; esto debido a que, la Cadena Programática seleccionada 

corresponde a la Categoría Presupuestal: Programación Presupuestal. 

c. Seleccionar la Ubicación Geográfica: Departamento, Provincia y Distrito.   

d. Guardar  los datos dando clic en el botón . 

a 

a 
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Una vez guardado los cambios el sistema mostrará la siguiente ventana, en la cual podrá 

seleccionar los Clasificadores, asignar el Rubro Presupuestal y  registrar los importes: 

e. Dar clic en el ícono . 

 

A continuación el sistema muestra la pantalla Cargar Cadenas de Gasto donde deberá: 

f. Seleccionar los cuatro (04) niveles de clasificadores, 

g.  Dar clic en el botón  para encontrar todas las Específicas en Detalle que se encuentran 

debajo del nivel  

h. Seleccionar  los clasificadores a utilizar en la programación financiera. 

i. Guardar los datos dando clic en el botón  

d 

b 

c 

e 
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 Nota: La visualización de los Clasificadores, dependerá de la selección previa que se haya 

realizado, respecto a las Actividades, Acciones de Inversión y/u Obras. 

Luego  el sistema muestra la pantalla Clasificadores de Gasto en la cual se deberá: 

j. Consignar los Montos por cada uno de los Clasificadores.  

k. Guardar los datos registrados dando clic en el botón  . 

 

 Nota: Para eliminar un registro, el Usuario debe marcar dando clic en el ícono  y dar clic 

en el botón . 

f 

g 

h 
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Una vez registrados los montos por clasificadores en la parte inferior de la ventana se podrá  

observar que los montos Distribuidos y Por Distribuir de cada Rubro Presupuestal han sido 

actualizados.  

 Ingreso 

En esta opción las Entidades podrán distribuir el Monto Asignado por el Pliego (por cada Rubro 

Presupuestal), hasta el nivel de Clasificador de Ingreso.  

 

Registro del Detalle de los Clasificadores de Ingresos. 

A continuación observaremos la ventana “Ingresos” donde el sistema mostrará los Rubros 

Presupuestarios asignados por el Pliego, conteniendo los Montos respectivos.  Para registrar el 

detalle de los Clasificadores de Ingreso el Usuario realizará los siguientes pasos: 

a. Ubicar el Rubro Presupuestal y dar clic en el ícono  . 

 

a 
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En la ventana Clasificadores de Ingresos: 

b. Dar clic en el botón . 

 

 
 

Una vez seleccionado el Rubro/ CLASIF, el sistema mostrará la ventana Clasificadores Ingresos, en 

el que deberá: 

c. Seleccionar los cuatro (04) niveles de clasificadores, 

d.  Dar clic en el botón  para encontrar todas las Específicas en Detalle que se encuentran 

debajo del nivel  

e. Seleccionar  los clasificadores a utilizar en la programación financiera. 

f. Guardar los datos dando clic en el botón  

 

 

f 

c 

d 
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g. Consignar los Montos por cada uno de ellos.  De ser el caso, los clasificadores seleccionados 

podrán ser eliminados, para ello sólo se deberá marcar o seleccionar el clasificador en la 

columna Eliminar y luego hacer clic en el botón Eliminar.  

Algunos clasificadores como el saldo de balance van a estar bloqueados, no podrán ser 

programados debido a que en esta etapa presupuestaria no es válido su registro, datos que se 

mostrarán sombreados en verde. 

h. Guardar los datos registrados  dando clic en el botón . 

 

Finalmente visualizaremos la siguiente ventana, en la que se podrán observar los Montos 

Distribuidos y Por Distribuir de cada Rubro Presupuestal. 

 

 

h 

g 
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4.1.5. Traslado de Proyectos de Inversión 

Esta opción permite el traslado de proyectos entre categorías presupuestales,  de APNOP a 

programas presupuestales o viceversa, de Acciones Centrales a Programas, etc.  

Para ingresara a la opción, el usuario deberá seleccionar: Traslado de Proyectos de Inversión  y 

luego dar clic en el boton . 

 

La siguiente ventana muestra la relación de Cadenas Programáticas de los Proyectos de Inversión. 

Para trasladar una de ellas a otra categoría presupuestal se deberá  seleccionar la Cadena 

Programática y dar clic en el icono  

 

Luego el sistema   muestra la una  ventana  que cuenta con 4 botones que permiten:  
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- Trasladar a Programas Presupuestales  

- Mover entre Programas Presupuestales, 

- Trasladar a Acciones Centrales  

- Trasladar a APNOP 

 
 

 Traslada a Acciones Centrales/ Traslada a APNOP 

Para Trasladar las cadenas de este tipo deberá: 

a. Seleccionar la opción: Traslada a Acciones Centrales/Traslada a APNOP , en este caso 

elegiremos  

 

El sistema mostrara una ventana informativa,  

b. Aceptar los cambios dando clic en el botón  

a 
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Al  aceptar el sistema modifica la Categoría y Programa Presupuestal, tal como se muestra en la 

siguiente  ventana 

 
 

 Traslada a Programas Presupuestales 

Para trasladar Programas Presupuestales: 

a. Seleccionar al  Programa Presupuestal  al cual  se desea trasladar, además de la Función, 

División Funcional y el Grupo Funcional válidos para el programa. 

 

b 

a 



Sistema Integrado de Procesos de Programación 

 

Manual de Usuario   -64- 

b. Dar clic en el botón  

 

Cuando no se han seleccionado todos los datos, el sistema muestra el siguiente mensaje: 

 

Cuando los datos se encuentran completos, se muestra la siguiente  ventana:  

c. Aceptar los cambios dando clic  en el siguiente  mensaje  

 

 
 

 

 Mover entre Programas Presupuestales 
 

Esta opción se usa ccuando se desea trasladar de un Programa a otro Programa Presupuestal. 

Cuando se usa la opción Traslada a Programa Presupuestal, el sistema muestra el siguiente 

mensaje: 

b 

c 
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Para  realizar el traslado entre Programas Presupuestales deberá: 

a. Seleccionar al  Programa Presupuestal  al cual  se desea trasladar, la Función, División Funcional 

y  Grupo Funcional , luego   

b. Dar clic en el botón  

 

 
 

El sistema muestra una ventana de confirmación del traslado, 

c. Terminar  dando clic  en el botón Aceptar 

 
 

c 

a 

b 
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4.1.6. Registro de Producción Física del Producto 

Esta opción permite el registro de la producción física del producto. Para ingresar, el usuario deberá 

seleccionar  la opción indicada  y luego dar clic en el boton . 

 
 

A continuación se muestra la relación de todos los programas presupuestales autorizados para la 

entidad. Para ingresar la información de  producción física dar clic en el icono  

 

En  la ventana Detalle de Programas Presupuestales  se mostrará la relación de PRODUCTOS 

relacionados al Programa seleccionado. Ingresar la cantidad en  cada uno de los programas y   luego 

grabar la información. 

 

a 
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4.1.7. Identificación de Proyectos por Productos 

Permite identificar los proyectos de inversión que participan en los Programas Presupuestales para 

asociarlos a un Producto en particular. Para ingresar  a la opción, el usuario deberá seleccionar  

Identificación de Proyectos por  Producto y luego dar clic en el boton . 

 

A continuación se muestra la relación de programas presupuestales autorizados para la entidad. 

Para asociar los proyectos a los productos de los Programas Presupuestales deberá: 

a. Dar clic en el icono  

 

 

b. Seleccionar el producto 
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c. Dar clic en el botón  

 

d. Seleccionar el proyecto marcando con un check en la columna SEL 

e. Guardar los datos seleccionados dando clic en el botón  

 

4.1. CONSULTAS 

Para acceder a las consultas  debe ingresar al Menú: CONSULTAS y dar clic en la opción Asignación 

Presupuestaría  y luego dar clic en el botón .  
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4.1.1. Asignación Presupuestal 

A través de esta opción podrá realizar las consultas respecto de la Asignación Presupuestaria; para 

ello deberá seleccionar la opción que se indica y hacer clic en el botón . 

 

 

El sistema mostrará un desagregado Fuente de Financiamiento/Rubro de los importes asignado por 

la DNPP y Entidad (Pliego). 
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4.2. PROCESOS 

Esta opción está conformada por las siguientes opciones: Cerrar la  Formulación Presupuestaria, 

Cambiar de Clave y  Exportar a Excel  tal como se muestra a continuación: 

 

4.2.1. Cerrar la  Formulación Presupuestaria 

Después de culminar con el proceso  de la Formulación  Presupuestal el usuario deberá CERRAR la 

información ingresada  Lo que significa que NO se podrá registrar ni modificar datos. Sólo el Pliego 

podrá  realizar la reapertura  del  Cierre.  

Para ingresar a esta opción deberá seguir la siguiente ruta: Menú: Procesos: Cerrar la  Formulación 

Presupuestaría  y luego dar clic en el botón   

 

A continuación observaremos la pantalla Control de Cierre que permitirá realizar el 

cierre luego de dar clic en el botón  
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El sistema, mostrará el siguiente mensaje, al cual Aceptaremos. 

 

Inmediatamente después el sistema  mostrará en la parte inferior los  Errores Encontrados, 

cuando existan inconsistencias en los datos. 
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Luego de levantar todas las observaciones encontradas, se procede a realizar nuevamente el 

cierre, en este caso, el sistema nos mostrará como Resultado,  “Se cerró la formulación 

correctamente” lo cual indica que el proceso ha concluido satisfactoriamente; además, nos 

muestra el botón   No Activo. 

 

4.2.2. Cambiar de Clave 

Para ingresar a esta opción deberá seguir la siguiente ruta: Menú: Procesos: Cambiar de Clave  y 

luego dar clic en el botón   

 

A continuación se muestra una ventana donde debera registrarse la contraseña anterior, la nueva 

contraseña y la confirmación de la nueva contraseña. Para terminar dar clic en el boton  
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 Nota: El sistema saldrá completamente, y mostrará la ventana de inicio en el que  deberá 
ingresarse la nueva contraseña  

 

4.2.3. Exportar a Excel 

Para ingresar a esta opción deberá seguir la siguiente ruta: Menú: Procesos: Exportar a Excel  y 

luego dar clic en el botón   

 

A continuación se mostrará la siguiente ventana que permitira enviar los datos al formato excel de 

la siguiente información:  

- A nivel de detalle: Meta y específica 

- A nivel agregado: Actividad, Proyecto y Genérica de Gasto. 

Para mostrar el reporte solo se requiere seleccionar una de las dos opciones y luego dar clic en 

el boton . 
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Cuando presione el botón Excel, mostrará una ventana emergente preguntando la acción a realizar 

con el archivo a exportar: ABRIR, GUARDAR o CANCELAR. Presione el botón Guardar para 

almacenar el archivo en alguna ruta de su equipo y posteriormente abra el archivo desde la ruta 

donde se almacenó. 

4.3. REPORTES 

El aplicativo cuenta con una serie de reportes que permitirán ver la información en los diferentes 

niveles de la estructura programática y funcional, fuente de financiamiento y clasificador de gasto.  
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